
CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LINARES Y LA 
CÁMARA DE COMERCIO DE LINARES PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE INNOVACION 
EMPRESARIAL DE IMPULSO Y CAPTACION DE EMPRESA Y ACELERACION INDUSTRIAL PIE 
2016-2019 

En el municipio de  Linares,0  a de Diciembre de 2016. 

REUNIDOS 

D. Juan Fernández Gutiérrez, en su condición de Alcalde del Ayuntamiento de Linares, (en adelante, "El 
Ayuntamiento") con C.I.F. P-2305500G y domicilio en C/ Hernán Cortés, 24 de Linares (Jaén). 

D. Manuel Gámez Delgado, en su condición de Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Linares, (en adelante, "La Cámara") entidad con C.I.F. Q2373004G y domicilio en C/ 
Sagunto, 1 de Linares (Jaén) actuando en virtud de elección efectuada por el Pleno en su sesión 
celebrada el 27 de abril de 2006, y que le habilita de acuerdo con lo establecido en el art. 7.1. e) de la 
Ley 3/93, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras de Comercio 

Interviniendo en el ejercicio de sus respectivos cargos, reconociéndose legitimidad y capacitación 
suficiente para la suscripción del presente convenio manifestando en la representación que ostentan su 
voluntad de suscribir y a tal efecto: 

EXPONEN 

PRIMERO.- En la actualidad el municipio de Linares, sufre una extraordinaria disminución 
en el número de empresas en el sector industrial, elemento tradicionalmente vertebrador de la economía 
local, lo que se traduce de forma automática en un acuciante nivel de desempleo, registrando tasas por 
encima de la media del conjunto de la comunidad autónoma y del país. Ambas Instituciones, Cámara de 
Comercio e Industria de Linares y el Ayuntamiento de Linares, son conscientes de la importancia de las 
olíticas de impulso de la actividad empresarial como factor determinante para asegurar un crecimiento 

t onómico y la reducción de los niveles de desempleo y el incremento de la productividad y 
c nnpetitividad de la economía del municipio. 

La Cámara de Comercio e Industria de Linares y el Ayuntamiento de Linares, con la firma 
d I presente convenio muestran su compromiso con el expresado objetivo común y con un marco de 
c laboración que ha de materializarse en un conjunto de medidas y acciones para que coordinando 

. fuerzos se impulse y pueda vehicular actividades empresariales de alta capacidad en la generación de 
mpleo, como instrumento del desarrollo y generacion de empleo y riqueza de la ciudad de Linares, y por 

tanto, se contribuya al bienestar de sus ciudadanos. 

A estos efectos, el Ayuntamiento de Linares, se configura como uno de los agentes 
públicos que han de ejercer acciones de fomento, especialmente cualificado por la su configuración 
institucional y conocimiento de la realidad económico-social del territorio local y que a partir de un 
diagnóstico de la situación o potencialidades, ha planificado de forma conjunta con otros actores, incluida 
Cámara de Comercio e Industria de Linares, un grupo de medidas que tienen por objeto, avanzar en la 
revitalización del tejido empresarial del municipio balo un marco de planificación de la innovación como 
motor del desarrollo. 

Por tanto, Cámara de Comercio e Industria de Linares y el Ayuntamiento de Linares, 
conscientes de la necesidad de impulsar el objetivo marcado como un meta común de los distintos 
agentes sociales y económicos, tanto públicos como económicos, y tanto a nivel local, como regional, así 
como nacional y europeo, han diseñado un conjunto de medidas de impulso de económico, que 
inspirado en un modelo de acumulación de fuerzas y capacidades, en el que compartiendo el 
diagnostico, por parte de cada agente se aporten las acciones, apoyos y análisis que permitan subvenir 



la actual situación de deslocalización y crisis económica del sector industrial en el municipio de Linares y 
comarca, configurándolo como una oportunidad de orientar un modelo sostenible en términos 
económicos y sociales tanto por el sector industrial a fomentar como por el aprovechamiento de los 
importantes recursos educativos, tecnológicos y de infraestructura I+D+i con los que cuenta nuestro 
Municipio. 

Con este modelo de interrelación de agentes socioeconómicos se ha planificado el 
desarrollo conjunto del de actuaciones que comprenden el PLAN DE CAPTACION DE EMPRESAS E 
INNOVACION EMPRESARIAL PIE 2016-2019 entre, Cámara de Comercio de Linares y Ayuntamiento 
de Linares; y en el que se combinarán la acción directa en la aplicación de los recursos humanos y 
organización logística y gestión de Cámara de Comercio de Linares, y ayuntamiento de Linares, 
pudiendo participar otras entidades en actuaciones concretas, como la Universidad de Jaén facilitado 
fundamentalmente la instalaciones de desarrollo de los encuentros y su participación activa. Al 
Ayuntamiento de Linares le corresponde financiar los coste derivados de la organización logística y 
gestión asumidos por la Cámara en la medida que se configuran como una inversión de fomento en el 
sector industrial del municipio de Linares. 

SEGUNDO: El apartado primero del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, establece que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el 
ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, en los 
términos previstos en dicho precepto. 

En el mismo sentido, la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, en su 
artículo 8 regula una cláusula general de competencia del municipio al establecer que "sin perjuicio de 
las competencias enunciadas en el artículo siguiente, los municipios andaluces tienen competencia para 
ejercer su iniciativa en la ordenación y ejecución de cualesquiera actividades y servicios públicos que 

ribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad municipal, siempre que no estén atribuidas a 
s niveles de gobierno". 

Específicamente, como competencia propia del Municipio, el artículo 9 de la citada Ley 
110 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, se refiere en el número 21 al fomento del 
Irrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica. 

TERCERO: La Cámara, se configura como un agente social cualificado, tanto por su 
iguración institución como por el nivel de implantación historia en el municipio, por lo cual, ha 
cipado en ámbitos de colaboración mediante el análisis, planificación, e incluso gestión con el 
itamiento de Linares para la ejecución de proyectos y prestación de servicios de interés público: 

La Ley 4/2014 Básicas de Cámaras de Comercio y la Ley 10/2001, de 11 de octubre, de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, ya establece que 
las Cámaras de Comercio de Andalucía son corporaciones de Derecho público, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
fines, configurándose como órgano de consulta y colaboración con las administraciones 
Públicas, y cuya finalidad es la representación, promoción y defensa de los intereses 
generales del comercio, la industria y los servicios así como la prestación de los servicios 
a las empresas. Según se dispone en el artículo 2° de la Ley 4/2014, de 1 de Abril, 
Básica de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, las 
Cámaras son Corporaciones de derecho público, que se configuran como órganos 
consultivos y de colaboración con las Administraciones Públicas, teniendo asignadas la 
representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la 
industria, los servicios y la navegación, así como la prestación de servicios a las 
empresas que ejerzan las indicadas actividades, pudiendo llevar a cabo, según se 
establece en el artículo 5° de la referida Ley, toda clase de actividades que, en algún 
modo, contribuyan a la defensa, apoyo o fomento del comercio, la industria, los servicios 
y la navegación, o sean de utilidad para el desarrollo de las indicadas finalidades. La 
Cámara se configura como un agente social cualificado tanto por su configuración 
institucional como por el nivel de implantación histórica en el municipio, por lo cual ha 
participado en ámbitos de colaboración mediante el análisis planificación e incluso 
gestión con el ayuntamiento de Linares para la ejecución de proyectos y prestación de 
servicios de interés público. 



la actual situación de deslocalización y crisis económica del sector industrial en el municipio de Linares y 
comarca, configurándolo como una oportunidad de orientar un modelo sostenible en términos 
económicos y sociales tanto por el sector industrial a fomentar como por el aprovechamiento de los 
importantes recursos educativos, tecnológicos y de infraestructura I+D+i con los que cuenta nuestro 
Municipio. 

Con este modelo de interrelación de agentes socioeconómicos se ha planificado el 
desarrollo conjunto del de actuaciones que comprenden el PLAN DE CAPTACION DE EMPRESAS E 
INNOVACION EMPRESARIAL PIE 2016-2019 entre, Cámara de Comercio de Linares y Ayuntamiento 
de Linares; y en el que se combinarán la acción directa en la aplicación de los recursos humanos y 
organización logística y gestión de Cámara de Comercio de Linares, y ayuntamiento de Linares, 
pudiendo participar otras entidades en actuaciones concretas, como la Universidad de Jaén facilitado 
fundamentalmente la instalaciones de desarrollo de los encuentros y su participación activa. Al 
Ayuntamiento de Linares le corresponde financiar los coste derivados de la organización logística y 
gestión asumidos por la Cámara en la medida que se configuran como una inversión de fomento en el 
sector industrial del municipio de Linares. 

SEGUNDO: El apartado primero del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, establece que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el 
ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, en los 
términos previstos en dicho precepto. 

En el mismo sentido, la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, en su 
artículo 8 regula una cláusula general de competencia del municipio al establecer que "sin perjuicio de 
las competencias enunciadas en el artículo siguiente, los municipios andaluces tienen competencia para 
ejercer su iniciativa en la ordenación y ejecución de cualesquiera actividades y servicios públicos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad municipal, siempre que no estén atribuidas a 
otros niveles de gobierno". 

Específicamente, como competencia propia del Municipio, el artículo 9 de la citada Ley 
5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, se refiere en el número 21 al fomento del 
desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica. 

TERCERO: La Cámara, se configura como un agente social cualificado, tanto por su 
configuración institución como por el nivel de implantación historia en el municipio, por lo cual, ha 
participado en ámbitos de colaboración mediante el análisis, planificación, e incluso gestión con el 
Ayuntamiento de Linares para la ejecución de proyectos y prestación de servicios de interés público: 

La Ley 4/2014 Básicas de Cámaras de Comercio y la Ley 10/2001, de 11 de octubre, de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, ya establece que 
las Cámaras de Comercio de Andalucía son corporaciones de Derecho público, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
fines, configurándose como órgano de consulta y colaboración con las administraciones 
Públicas, y cuya finalidad es la representación, promoción y defensa de los intereses 
generales del comercio, la industria y los servicios así como la prestación de los servicios 
a las empresas. Según se dispone en el artículo 2° de la Ley 4/2014, de 1 de Abril, 
Básica de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, las 
Cámaras son Corporaciones de derecho público, que se configuran como órganos 
consultivos y de colaboración con las Administraciones Públicas, teniendo asignadas la 
representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la 
industria, los servicios y la navegación, así como la prestación de servicios a las 
empresas que ejerzan las indicadas actividades, pudiendo llevar a cabo, según se 
establece en el artículo 5 0  de la referida Ley, toda clase de actividades que, en algún 
modo, contribuyan a la defensa, apoyo o fomento del comercio, la industria, los servicios 
y la navegación, o sean de utilidad para el desarrollo de las indicadas finalidades. La 
Cámara se configura como un agente social cualificado tanto por su configuración 
institucional como por el nivel de implantación histórica en el municipio, por lo cual ha 
participado en ámbitos de colaboración mediante el análisis planificación e incluso 
gestión con el ayuntamiento de Linares para la ejecución de proyectos y prestación de 
servicios de interés público. 



La Cámara desde el inicio de su actividad ha colaborado con el Ayuntamiento de Linares 
para la ejecución de proyectos y prestación de servicios de interés público. La Ley, de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, establece que las 
Cámaras de Comercio de Andalucía son corporaciones de Derecho público, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, 
configurándose como órgano de consulta y colaboración con las administraciones Públicas, 
y cuya finalidad es la representación, promoción y defensa de los intereses generales del 
comercio, la industria y los servicios así como la prestación de los servicios a las empresas. 
Expresamente desarrollan las siguientes funciones: 

Y Asesorar a la administración autonómica y local en lo que se refiera al desarrollo del 
comercio, la industria y la navegación. 

Y Fomentar la actividad económica de Andalucía 
Y Establecer servicios de información y asesoramiento empresarial, y difundir e impartir 

formación empresarial no reglada. 
Y Colaborar en los programas de formación permanente establecidos por las empresas, por 

centros docentes públicos o privados y, en su caso, por las Administraciones Públicas 
competentes. 

Y Crear y administrar lonjas de contratación y bolsas de subcontratación. 
Informar preceptivamente los proyectos de disposiciones generales autonómicas que afecten 
a los intereses generales del comercio, la industria o la navegación, y sólo incidan en su 
demarcación. 

Y Cooperar, en las condiciones que se acuerden, con la tramitación de los programas públicos 
de ayudas a las empresas llevados a cabo por la administración autonómica y local, así 
como gestionar, en las condiciones que se establezcan, los servicios públicos relacionados 
con las empresas, cuando su gestión corresponda a la administración autonómica o local. 

Y Colaborar, a instancias de las distintas administraciones competentes, en los estudios, 
trabajos y acciones que aquéllas realicen sobre la ordenación del territorio y la localización 
industrial y comercial. 

Y Fomentar la competitividad de las empresas, impulsando, entre otros medios, el desarrollo 
de la investigación aplicada, la calidad, el diseño y la transparencia del mercado 

Y Emitir los informes solicitados en la forma y plazos previstos de acuerdo con esta Ley, y 
demás normas de procedente aplicación. 

Y Elaborar y actualizar estadísticas del comercio, la industria y la navegación, de acuerdo con 
las pre-visiones contenidas en la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y normativa que la desarrolle, y realizar las encuestas 
de evaluación y los estudios necesarios que permitan conocer la situación de los distintos 
sectores. 

Y Participar en los órganos de gobierno de las instituciones feriales, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de 
Andalucía. 

Y Ejercitar las acciones e interponer toda clase de reclamaciones y recursos administrativos y 
jurisdiccionales 

Y Desempeñar las funciones que la administración autonómica les delegue. 

CUARTO: REGIMEN FISCAL DE LOS FONDOS PUBLICOS. De acuerdo con lo Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, señala la salvaguardia 
de ambos principios, consagrado el primero en el artículo 135 de la Constitución Española, son el 
instrumento para garantizar la financiación adecuada del sector público y los servicios públicos de 
calidad sobre los que descansa el sistema de bienestar. Literalmente, el artículo 1 LOEPSF los configura 
como principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que deberá adecuarse la 
política presupuestaria del sector público, como garantía del crecimiento económico sostenido y la 
creación de empleo. en desarrollo del ad 135 de la Constitución Española. 

Contenido esencial de esta directriz financiera, el artículo 7 LOEPSF denominado "Principio 
de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos" establece en su apartado segundo 
que "la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la 
calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector 
público" precisando en su apartado tercero que "los actos administrativos, los contratos y los convenios 
de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de 



esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus 
repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los 
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera". 

En el mismo sentido, el apartado 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, establece que "los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser 
financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los 
asumidos durante la vigencia del convenio". 

Así y pese a las actuales cifras de financieras que se derivan de la Liquidación del 
presupuesto el presente convenio que supone un compromiso de gasto por importe de global de 
824.000E durante el periodo 2016-2019 .Se considera sostenible en la medida que no supone un 
incremento de gasto para el ejercicio 2016, al financiarse con la replanificación de la ejecución del 
Programas de esta misma Concejalía Delegada. Se trata de una medida inicial de carácter plurianual 
dentro del marco del Plan de Impulso de Captación de Empresas (PICAP), habiéndose previsto su 
consignación presupuestaria para el ejercicio 2017 y siguientes. 

Igualmente en este ámbito, y de acuerdo con las reglas financieras prevista en el artículo 48 
de la reciente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que vienen a 
incorporar el contenido de la recomendación del Tribunal de Cuentas en la materia, se considera que: 

- La suscripción de este convenio supone una mejorar de la eficiencia de la gestión pública, 
facilita la utilización conjunta de medios y servicios públicos ;  y contribuye a la realización de 
actividades de utilidad pública. 

- La justificación de los gastos derivados del convenio en cuanto compromiso financiero se 
realiza para acreditar que "las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los 
firmantes no podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio" y deberá 
acreditarse documentalmente la cuantía de cada gasto realizado. Específicamente en cuanto a 
la imputación de coste del personal de la Cámara deberá acreditar documental de la imputación 
en tiempo efectivo de vinculación a la actividad. 

- 
QUINTO: Ambas partes estiman necesario avanzar eh el desarrollo de medidas de apoyo e 

impulso que contribuyan a la creación y mejora de empleo, la creación de empresas que favorezcan la 
contratación y el emprendirniento. Por tanto los organismos intervinientes, cada uno desde sus 
respectivos ámbitos de competencias, están firmemente comprometidos a actuar conjuntamente con el \  4-  fin de participar en la puesta en marcha de iniciativas empresariales, intentando conseguir la creación y 
consolidación de empresas; Por ello, te,nienclo en cuenta la coincidencia de objetivos de las dos 
entidades, en el marco de sus fines y competencias, consideran de interés establecer una colaboración 
para el desarrollo conjunto de acciones siendo la finalidad de este convenio establecer las bases de 
cooperación para gestión del PLAN DE INNOVACION EMPRESARIAL DE IMPULSO Y CAPTACION DE 
EMPRESA Y ACELERAC ION INDUSTRIAL. en la localidad de Linares, plan de innovación empresarial 
PIE en adelante. 

Por cuanto antecede, las partes firmantes consideran de interés suscribir un convenio que 
regule y concrete los términos de la colaboración entre ambas para el desarrollo de la actividad 
proyectada, que formalizan mediante este documento. Como consecuencia de lo anterior 

DISPONEN 

PRIMERO: El objeto Convenio es desarrollar los términos de la colaboración entre la CAMARA DE 
COMERCIO E INDUSTRIA DE LINARES y el AYUNTAMIENTO DE LINARES para la ejecución del 
(PLAN DE IMPULSO CAPTACION DE EMPRESAS Y ACELERACION INDUSTRIAL 2016-2019, PLAN 
DE INNOVACION EMPRESARIAL/ PIE en lo sucesivo, con una dotación total para el periodo de 
824.000,00E. 



El plan PIE pretende reducir el desempleo generando aumentando la empleabilidad mediante el 
estimulo del emprendimiento, de la creación de empresas y la captación de nuevos recursos 
empresariales para Linares. Con ello se pretende conseguir un incremento en los niveles de la 
generación de empleo mediante la divulgación de las ventajas comparativas de la ciudad como punto de 
destino de la creación de nuevas empresas, y mediante la incentivación de tanto del empleo por cuenta 
ajena como del empleo por cuenta propia mediante el emprendimiento y por tanto la inserción en el 
mercado laboral 

SEGUNDO: RÉGIMEN DE DETERMINACIÓN DE LOS COMPROMISOS FINANCIEROS. La 
distribución plurianual de los compromisos financieros consta en la memoria económica, al igual que la 
distribución de las actuaciones según ente gestor. Las actuaciones que comprende el Plan de innovación 
empresarial 2016-2019 y cuya financiación ordena la presente convenio son las siguientes: 

PLAN DE CAPTACION DE EMPRESAS/EMPRENDEDORES  
1. Acción de Comunicación. 
2. Plataforma Virtual Linares Linares Innovación Abierta. 
3. Muestras y Ferias Sectoriales (EMPRESAS). 
4. Encuentros Linares Innova (EMPRESAS-INVESTIGADORES). 
5. Encuentros Campus Conocimiento (EMPRESAS-ACADEMICOS.AUTORiDADES). 
6. Competiciones Problema-Solving- Linares Innovación Abierta. 
7. Encuentros Proyect and Problem Based Learnig (PBL)/aprendizaje basado en problemas 

(ABP)(EMPRESAS.UNIVERSITARIOS). 

PROGRAMA DE ACELERACION INDUSTRIAL 
1. Becas Emprendedores 
2. Ayudas Creación de Empleo 
3. Encuentros "Agenda Coopera Innova" 

PERSONAL DE COORDINACION 

.'El régimen de acreditación de gasto a efectos de su consideración como compromiso financiero a 
asánir por el ayuntamiento de Linares será el siguiente: 

1.. Todos los elementos de coste habrán de ser acreditados documentalmente tanto respecto a la 
realización del gasto como acreditación de su pago, incluidos los gastos de organización y 
gestión por el personal de la Cámara. 

232. Los gastos de organización y gestión por el personal de la Cámara tendrán la consideración de 
costes indirectos y habrán de imputarse como coste de convenio en la parte que razonablemente 

j
corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en 
todo caso, se fija como criterios de reparto el índice de costes imputable al período en que 
efectivamente se han vinculado al objeto del presente convenio, a cuyos estos efectos se 
requiere la incorporación de los correspondientes partes de Trabajo, suscritos por el/los 
empleados y el responsable de la Cámara. 

El compromiso financiero del Ayuntamiento cuantificado en 824.000.00€ se realiza 
considerando la actividad como operación no sujeta al impuesto sobre el valor añadido, sin que una 
eventual consideración como hecho imponible sujeto determine un incremento del compromiso financiero 
por parte del Ayuntamiento. En sentido contrario, el carácter sujeto de la prestación de colaboración 
determinará una minoración del compromiso financiero del Ayuntamiento en la cuota del importe objeto 
de deducción por la Cámara. A estos efectos, de acuerdo con el principio de lealtad institucional y 
colaboración que preside el presente convenio, la Cámara asume la obligación de informar al 
Ayuntamiento, mediante Comunicación escrita dirigida a la Alcaldía y a la Área de Intervención-Gestión 
Financiera del inicio y resolución de un eventual procedimiento fiscal que afecte al periodo de vigencia 
del Convenio. 



En todo caso, se requerirá la incorporación de la Declaración responsable por la Cámara en 
relación al régimen fiscal aplicable respecto al Impuesto sobre el valor añadido y la incorporación de las 
certificaciones correspondientes de estar al corriente en cumplimiento de las obligación fiscales con el 
Ayuntamiento de Linares 

TERCERO: RÉGIMEN ECONÓMICO. 

A. Dotación presupuestaria: La necesidad financiera del presente convenio estima en un total 
importe de 824.000E para el periodo 2016-2019. Su distribución se contempla en la 
memoria económica anexa. 

Respecto a la financiación de la anualidad 2016, se especifica que las actividades 
comprensivas del campus del conocimiento 2016, han sido objeto, de un convenio suscrito con fecha 
28/7/2016. Para la anualidad 2016 se ha realizado la dotación por importe de 142.501,85E, mediante 
modificación presupuestaria 28/2016 por el importe de 28.000,00€ financiado con la minoración del 
crédito consignado en la partida 03 433.00 480.00 Subv Área Fomento Industria y Comercio (AFIC), y 
mediante aprobación de expediente de modificación presupuestaria 30/2016 aprobado en pleno de 14 de 
julio de 2016 por importe de 114.500,00E La aplicación presupuestaria generada en 2016 es la 
03.43301.64000 

Para el resto de anualidades el ayuntamiento de Linares se compromete a habilitar 
aportación de crédito conforme al Plan de Financiación establecido en la memoria económica. En todo 
caso, los compromisos financieros que determinan la autorización y el compromiso de los gastos de 
carácter plurianual deberán se subordinarán al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos Presupuestos conforma determina el apartado segundo del artículo 79 del Real Decreto 
500/1990 

B. Aportación de las partes. Cámara de Comercio de Linares, contribuirá a la ejecución de 
gramas mediante la organización, planificación y desarrollo de las siguientes actividades que se 
ican en la memoria económica. El Ayuntamiento de Linares por su parte contribuirá a la ejecución 
rogramas mediante la planificación, gestión y ejecución directa de las siguientes actividades que 

flan en la memoria económica. 

C. Régimen de pagos y justificación. El ayuntamiento de Linares abonará los gastos asumidos 
por la Cámara de Comercio de Linares para el desarrollo de las acciones anteriores con 
arreglo a las siguientes especificaciones: 

Ayuntamiento de Linares abonará a Cámara de Comercio los gastos incurridos en la ejecución 
de las actuaciones necesarias para la realización del PIE 2016-2019 conforme al reparto de 
tareas estipulado en este convenio y en la memoria económica mediante Resolución de la 
alcaldía en la que se proceda al reconocimiento de la obligación y ordenación del pago, previo 
informe del servicio gestor e informe de la intervención respecto a la acreditación de los 
gastos realizados. En todo caso se requerirá la incorporación de Declaración responsable por 
la Cámara en relación al régimen fiscal aplicable respecto al Impuesto sobre el valor añadido 
y las certificaciones de estar al corriente a las obligaciones fiscales y ante la Seguridad 
Social. 

2. Procedimiento de justificación de las actuaciones por parte de la Cámara de Comercio. 
La justificación del desarrollo de las actuaciones, previa al pago de las mismas implica la 
aportación ante el órgano gestor de la siguiente documentación justificativa: 

A. JUSTIFICACION DOCUMENTAL: 

La Cámara de Comercio aportará memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las 
actuaciones que comprenden las medidas que desarrollará del PIE2016-2019 conforme al 
reparto de tareas establecidas en este convenio. Deberá contener documentación grafica 
acreditativa del desarrollo de las tareas, como fotos, carteles, dípticos, etc. 



B. JUS77FICACION ECONOMICA. 

Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los 
términos establecidos reglamentariamente. La acreditación de los gastos también podrá 
efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para 
su aceptación en el ámbito tributario. La acreditación del pago, se acreditará mediante el 
correspondiente justificante del cargo en cuenta de la factura. 

C. DETERMINACION DE LA CUAN77A DEL CONCEPTO DE GASTO: GASTOS DE ESTRUCTURA 
DE LA CÁMARA AFECTOS AL PROYECTO. Acreditación de los coeficientes de imputación 

Dentro de la justificación se justificaran los coeficientes de los importes acreditados de gastos 
mensuales de personal imputado a programas. Se justificará formalmente y 
documentalmente la fundamentación de dichos coeficientes. A estos efectos, que tendrán la 
consideración de costes indirectos y habrán de imputarse como coste del convenio en la 
parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad 
generalmente admitidas y, en todo caso, se fija como criterios de reparto el índice de costes 
imputable al período en que efectivamente se han vinculado al objeto del presente convenio, 
a cuyos estos efectos se requiere la incorporación de los correspondientes partes de Trabajo, 
suscritos por el/los empleados y el responsable de la Cámara". En cualquier caso estos 
coeficientes no podrán exceder del importe consignado como gasto de personal de 
coordinación dentro de la partida correspondiente del PIE 2016-2019 

Para la justificación de este concepto, se aportaran: 

Y Listado de costes de los meses de trabajo imputados con acompañado de las 
correspondientes de copias de órdenes de pago bancario y recibos de nómina de los 
mismos. 
Copia de Liquidación de Cotización correspondiente a los meses imputados que se 
acompaña de adeudo por domiciliación bancaria por dicho importe y periodo. 

Y Relación Nominal de trabajadores en los que se incluye. 
TC2_Relacion Nominal de trabajadores del periodo se acompaña .Documento de 
Liquidación de Cotización correspondiente y adeudo por domiciliación bancaria por 
dicho importe y periodo. 

Y Partes de Trabajo, suscritos por el/los empleados y el responsable de la Cámara. 
Y Acreditación no financiación con cargo a otro programa. A estos efectos deberá 

incorporarse la correspondiente Declaración Responsable del Representante de la 
Cámara. 

./ 	CUARTO: Naturaleza jurídica y régimen jurídico. El presente convenio no tiene por objeto 
pre aciones propias de un contrato, por lo que no se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos 
del sector público. Tiene naturaleza administrativa, regulándose por lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 
d noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, así como por el resto de lo dispuesto en dicha Ley y el conjunto del ordenamiento jurídico 
administrativo, siendo obligación específica y exclusiva de cada parte cumplir con cuantas obligaciones 
legales le correspondan en desarrollo de su actividad de acuerdo con la normativa que les resulte de 
aplicación. 

QUINTO: Protección de datos de carácter personal. Cualquier dato recabado con objeto de el 
presente convenio el que se considere afectado a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, deberá ser gestionado por la Cámara de Comercio de 
Linares de conformidad con dicha ley orgánica y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

SEXTO: Comisión de seguimiento. A efectos de seguimiento del programa se establece que la 
Comisión de Seguimiento para facilitar el seguimiento y cumplimiento del convenio quede compuesta por 
los integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Encomienda de Gestión suscrita con la Cámara de 
Comercio con fecha 22 de mayo de 2014, integrada por dos representantes de la Cámara de Comercio y 
dos representantes del Ayuntamiento de Linares y presidida por la Concejalía Delegada de Fomento 
Desarrollo Económico y Universidad .n Corresponden a la Comisión de Seguimiento, entre otras, las 
siguientes funciones: 



Y Realizar un seguimiento de las actividades. 
Y Establecer las medidas correctoras oportunas para conseguir el cumplimiento del objetivo del 

Proyecto. 

Y Aclarar las dudas y controversias que puedan originarse en la interpretación y ejecución de este 
convenio. 

La Comisión se reunirá cuantas veces se estime necesario, a convocatoria de cualquiera de las partes, 
estando condicionada la periodicidad de sus reuniones por los asuntos a tratar. Para la válida 
constitución de la Comisión de Seguimiento, a efectos de la celebración de reuniones y adopción de 
acuerdos, se requerirá la presencia de la mitad más uno de sus miembros entre los que deberán estar el 
Presidente y el Secretario o personas en quién deleguen. Los acuerdos serán adoptados por mayoría 
simple. El Presidente de la Comisión de Seguimiento ostentará la facultad de voto dirimente en caso de 
empate, a efectos de la adopción de acuerdos. 

SEPTIMO: Vigencia y extinción. El plazo de vigencia de este convenio se extenderá desde su 
firma hasta 31 de diciembre de 2019. Este convenio podrá prorrogarse por acuerdo expreso de ambas 
partes que deberá ser formalizado por escrito. Podrá extinguirse por las siguientes causas: 

Y Cumplimiento del objeto. 
Y Cumplimiento del plazo de vigencia. 
Y Imposibilidad sobrevenida para su cumplimiento. 

Acuerdo de las partes firmantes. 
Comunicación por escrito de cualquiera de las partes con un mínimo de seis meses de 
antelación a la fecha de resolución, o incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, 
comunicado de forma motivada por escrito con treinta días de antelación, con omisión de 
subsanación. En cualquier caso en el supuesto de resolución anticipada, las partes se 
comprometen a finalizar las actividades en ejecución. 

En prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente convenio, por triplicado ejemplar, en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

Por el Ayuntamiento e 	res 	 Por la Cámara de Comercio e Industria de Linares 
EL ALCALDE- PRESIDE 	 EL PTE.C.) 	CAMARA 

c 	 DE COMERC~  :~1-RIA  DE LINARES 

Fdo. Juán-geritainftz..Gutre-rrez 	 Fdo. 


